Agrupación de
Antiguos Alumnos del C.H.F.

C/ Rafael de Riego,38-1º C
28045 MADRID
Tlf. 91.530.58.62
e-Mail:
agrupacion.a.a.chf@gmail.com

BOLETÍN 3 / 2018
Una vez finalizadas las merecidas vacaciones estivales, nos ponernos en
contacto con vosotros con ganas e ilusión de comenzar un nuevo curso
REUNIÓN EN MADRID EL 2 DE JUNIO 2018
La reunión anual en el Colegio de Madrid en la que se celebra la Junta
General de Socios, comenzó con una misa en recuerdo de los Antiguos
Alumnos fallecidos, este mismo recuerdo se tuvo al comienzo de la
Asamblea guardando un minuto de silencio.
La Asamblea se desarrolló conforme a lo establecido en el Orden del Día
marcado. Se informó de las actividades llevadas a cabo durante el año,
destacando el cambio de merienda a comida en el encuentro de Navidad
en Madrid, teniendo el consenso de todos los participantes en la
Asamblea. La excursión a Las Bárdenas Reales los días 16 y 17 de junio,
preparada con la ilusión que les caracterizan a Virginia y a Pilar, fue muy
bonita haciéndonos pasar un fin de semana muy agradable.
No habiéndose presentado ninguna candidatura con anterioridad a la
Asamblea, fue sometida y aprobada por unanimidad la siguiente
candidatura:

Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro compañero Jose Mª
Abad, por el trabajo y esfuerzo realizado en esta Agrupación durante
tantos años. Damos la bienvenida Juan Antonio Sobaler López como
vicepresidente y a Natividad Rodríguez Hernández, como vocal,
Como final de los actos programados, en la estación de Delicias
disfrutamos de la comida, no faltando los abrazos en los reencuentros de
socios/as, ni las tertulias de nuestras vivencias de antaño.
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PRESIDENTE, Santos Hernández Romo
VICEPRESIDENTE, Juan Antonio Sobaler López
TESORERA, Remedios Villa Vega
SECRETARIA, María Luisa Moreno Campesino
VOCALES, José Simancas Gómez, David Pascual Mendoza Magro,
Natividad Rodríguez Hernández.
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JUNTA DIRECTIVA
Los cargos de cuota y lotería, los pasaremos al cobro en el mes de
diciembre, tal y como se hizo el pasado ejercicio. Esta Junta Directiva
sigue animando a los socios que no han facilitado datos bancarios se
pongan en contacto con esta Agrupación, ya que se facilita mucho la
labor administrativa.
El local de la Agrupación como siempre está abierto en horario de 18h a
21h los martes y los jueves. Desde el 5 de noviembre de 2018 y hasta el 31
de enero de 2019 estará abierto todos los días en el mismo horario.
Recordamos que el local es un lugar de encuentro, en el que se pueden
realizar cuantas actividades culturales se quieran desarrollar.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Josefa Guillén Fernández de Madrid
Mª Francisca Belloso Herce de Navarra
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Mariano Rocha Bautista de Madrid
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LA JUNTA DIRECTIVA
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